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Resumen — En este proyecto se presenta la implementación de una interfaz gráfica en JavaScript interactuable a partir 
de un algoritmo de seguimiento de la mirada, Eye Tracking, que forma parte dl estado del arte y que necesita como única 
pieza adicional de hardware una cámara o cámara web de uso común. A parte se proponen la implementación de dos 
algoritmos de suavización como método de mejora al Eye Tracker seleccionado. Estos algoritmos se analizan y comparan 
tanto cualitativa como cuantitativamente a partir de la mejora o no que presenten a nivel de velocidad como de precisión 
y dispersión de los datos para finalmente determinar cuál de ellos es, so lo son, el más adecuado para utilizarse con la 
interfaz gráfica. 
 
Palabras clave— Eye Tracking, Interfaz Javascript, Interaccíón Hombre-Maquina, Suavización, Deteccion Saccades 
 
Abstract— In this Project is presente dan implementation of a grafic interfce implemented in JavaScript with what is 
posible to interact using gaze-based human-computer interaction, or Eye Tracker, that is part of the state of the arte and 
only needs of a additional harware piece as a casual camera or webcam. Also, we propose the implementation of two 
softening algorithms as a method for improve the system selected. These algorithms are analyzed and compared quali-
tatively and quantitatively considering the improving or not that they present in velocity, precisión and dispersion of 
the calculated data, for, finally, determne which one of them is more suitable for be implmented with the interface. 
 
Index Terms—— Eye Tracking, Javascript Interface, Human-Machine interaction, Softening, Saccade detection 
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1 INTRODUCCIÓN

n algoritmo de interacción con la mirada es, en esen-
cia, un sistema que nos permite interactuar con una 

serie de elementos o de realizar ciertas tares con los ojos 
como una herramienta necesaria. Para llegar a tal objetivo 
estos sistemas se basan en herramientas llamadas Eye Tra-
ckers.  

Un Eye Tracker es un conjunto de sistemas que tienen 
como objetico realizar un seguimiento de la mirada de un 
sujeto a partir de las imágenes o vídeo, ya sea pregrabado 
o en tiempo real. Una vez realizado este seguimiento el re-
sultado se muestra como una coordenada bidimensional 
expresada en pixeles. 

Actualmente este tipo de sistemas es utilizado en áreas 

de marketing o investigación como herramienta de reco-
lección de datos. Sin embargo, en este trabajo el objetivo no 
es utilizar el Eye Tracker para tal fin, sino para realizar una 
interfaz que interactua con la mirada del usuario. En otras 
palabras, elobjetivo es que exista una relación entre donde 
posa la mirada el usuario y lo que se esta mostrando por 
pantalla. 

1.1 Objetivos 

El objetivo pues de este trabajo es la realización de un 
sistema que permita a un usuario interactuar una interficie 
grafica mostrada por pantalla utilzando únicamente su mi-
rada como input. Este primer objetivo esta rescindido a las 
siguientes características: 

 
a. El Eye Tracking seleccionado ha de nece-

sitar como única pieza de hardware una cámara o 
cámara web común. 
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b. La interficie ha de estar implementada en 
el lenguaje de programación Javascript (JS a partir 
de aqui). 

 
Por otro lado, dado ciertas deficiencas en el segui-

miento en sistema de seguimiento de la mirada, se estable-
cio un segundo objetivo relatado a la búsqueda, análisis y 
implmentacion de algoritmos de suavización. 

1.2 Planificación  

Para asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos 
explicados en el apartado anterior el proyecto se ha divi-
dido en las fases que siguien a continuación: 

 
1. Busqueda de un Eye Tracker que cumpla 
con los requisitos mencionados, asi como la 
realización de un análisis, tanto cualitativo 
como quantitativo, de la eficiencia de este. 
 
2. Implementacion de una interficie grafica 
desarrollada en JS que permita la interaccion 
con el usuario. Esta parte también cuenta con la 
búsqueda de la librería JS mas adecuada para 
tal fin. 

 
3. Integracion de la interficie con el sistema 
Eye Tracker. Analisis del resultado obtenido y 
planificación de posibles mejores ha establecer. 

 
4. Busqueda, análisis, implementación y 
comparación de algoritmos de suavización en-
focados a los sistemas de seguimiento de la mi-
rada. Este punto es el resultado del analisi esta-
blecido en el punto anterior. 

 
A parte cada punto contara con una sección de elabora-

ción de documentación según esta establecido para el co-
rrecto seguimiento del trabajo realizado sobre el transcurso 
del mismo. 

1.3 Estructura del documento 

Sin incluir las secciones establecidas anteriormente este 
documento se divide en las siguientes secciones: 

 
 Estado del arte: En este apartado se procederá 

a explicar el estado actual de las tecnologías de 
Eye Tracking, asi como a los algoritmos de sua-
vización aplicados a estos. 

 Metodología: Explicación general del funcio-
namiento del Eye Tracker seleccionado y de la 
metodología utilizada para la implementación 
de la interfaz gráfica y los algoritmos de suavi-
zación. 

 Resultados: Explicación de los resultados obte-
nidos y la comparación entro los sistemas de 
suavizado. 

 Conclusiones: Explicación de las conclusiones 
extraídas de los resultados y también posibles 
mejores futuras para el proyecto.  

2 ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se revisa el actual estado de los sistemas 
Eye Tracker, especialmente aquellos enfocados a usarse en 
navegadores web con compatibilidad con JS. También se 
profundizará en el estado de los algoritmos de suavización 
implementados en este tipo de sistemas. 

 
2.1 Eye Tracking 

Como ya se ha explicado un Eye Tracker es un sistema que 
realiza un seguimiento de los ojos del sujeto que lo esté uti-
lizando para realizar una estimación sobre donde se en-
cuentra su foco de atención, su mirada, en un momento 
dado o a través de un tiempo determinado. 

Actualmente estos sistemas suelen utilizar imágenes in-
frarrojas de áreas concretas del ojo tales como la córnea o 
la pupila con tal de realizar una estimación de la mirada. 
Estos sistemas por lo tanto requieren de un conjunto de 
hardware especifico como es el de cámaras infrarrojas, así 
como un entorno adecuado y controlado para el correcto 
funcionamiento de estos dispositivos. Estos sistemas a 
cambio de estas restricciones suelen proveer de una alta 
eficiencia en su desempeño, dando valores de error bajos. 
Aun y así, y especialmente dado de la necesidad de este 
hardware especifico, para este trabajo se ha decidido utili-
zar aquellos Eye Trackers que no necesitan más que una 
cámara o cámara web normal y corriente para su uso. 

Este tipo de Eye Tracker que no necesita de ningún 
hardware especifico más allá una cámara son denomina-
dos “appearance based”. Su funcionamiento se basa en el 
uso de imágenes completas del ojo como inputs para un 
sistema de “machine learning” para entrenar un modelo 
para realizar la predicción de la mirada. 

2.2 Algoritmos de suavización 

Todos los Eye Trackers, y especialmente aquellos basa-
dos en apariencia, poseen un defecto común debido a la 
naturaleza de su diseño, una gran cantidad de ruido que 
presentan los datos recogidos. Este defecto es debido a.la 
presencia de aberraciones, fallos a la hora de realizar el se-
guimiento del ojo, de tal forma que la posición establecida 
en pantalla no coincide con la posición donde se posa la 
mirada. Con el objetivo de reducir o eliminar este defecto 
se implementan algoritmos o técnicas de suavización 
(smoothing).  

Los algoritmos de suavización enfocados en eye Tra-
cking contienen dos partes. Para hablar sobre la primera 
parte es necesario antes entender un poco sobre los movi-
mientos fisiológicos del ojo humano. Entonces en este 
campo nos encontramos con dos puntos de interés, el pri-
mero son las fijaciones. Estas son los puntos o áreas donde 
se encuentra el foco de atención, y aparte este es momento 
donde las aberraciones se manifiestan con más asiduidad. 
El segundo son los movimientos rápidos del ojo que ocu-
rren entre fijaciones, o “saccades” por su denominación en 
inglés. Entonces, esta primera parte consiste pues en esta-
blecer una técnica de threshold que permita diferenciar en-
tre estos dos estados, el de fijación y el de “saccade”. La 
razón de este proceso es evitar calificar como aberración el 
inicio de uno de estos movimientos entre fijaciones. La se-
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gunda parte entonces consiste en la aplicación de algún al-
goritmo que o reduzca o elimine la presencia de las aberra-
ciones en las fijaciones. 

A día de hoy para la primera parte existen diferentes ti-
pos de thresholds posibles que se pueden categorizar en 
tres conjuntos diferentes: basados en la velocidad, en la 
dispersión y en áreas de interés, [2]. 

El funcionamiento principal de un threshold de veloci-
dad es establecer la categorización de si un punto perte-
nece a una fijación o la transición entre estas a partir de la 
distancia entre el punto actual y el punto anterior a este. La 
elección de este método recae sobre el hecho de que las ve-
locidades que puede tomar el ojo difieren considerable-
mente entre las fijaciones, siendo aproximadamente menor 
a los 100o/s, y los “saccades”, que suelen ser mayor de 
300o/s. Entonces la única complejidad adicional que pre-
senta este sistema es el cálculo de esta velocidad y en la 
conversión de esta medida a pixeles por segundo. Cabe 
destacar que este sistema posee un error común, este es la 
calificación de una aberración como el inicio de un “sac-
cade” cuando la distancia calculada entre esta y el punto 
anterior se encuentra más allá del threshold establecido. 

Así como los thresholds de velocidad se basaban en la 
idea de que la velocidad del movimiento del ojo es dife-
rente entre fijaciones y saccades los que se basan en disper-
sión también recurren a esta misma, asumiendo que de-
bido a este factor la distancia entre los puntos que pertene-
cen a una misma fijación deben de estar por naturaleza re-
lativamente cerca unos de otros.  

La forma de establecer esta idea a nivel práctico es la 
creación de una ventana que representara la fijación actual, 
ventana de fijación. Su funcionamiento es el que sigue, 
para cada nuevo punto recogido si la ventana de fijación 
esta vacía este se añade a esta. Si al contrario la ventana de 
fijación contiene algún punto se calcula la distancia entre 
la media o el centroide de los puntos que contiene con la 
del nuevo punto, si esta distancia se encuentra dentro del 
threshold de dispersión el punto será añadido al conjunto 
de puntos de la ventana. Si al contrario la distancia va más 
allá del threshold se vaciará la ventana de fijación y se le 
añadirá el nuevo punto, en otras palabras, se establece una 
nueva fijación. Aparte este sistema puede presentar un se-
gundo de threshold basado en el concepto de que las fija-
ciones tienen una duración mínima de unos 100ms, mas 
este tipo de threshold solo es aplicable sobre una base de 
datos ya obtenida previamente y no en tiempo real. 

Mientras que estos dos últimos sistemas basaban su 
funcionamiento en aspectos de la fisiología del ojo humano 
como es la velocidad de este, los threshold basados en un 
área de interés toman una aproximación diferente. En estos 
en vez de realizar su threshold en todo el espacio visual de 
la pantalla, solo se realizan la identificación de las fijacio-
nes en diferentes regiones de interés. Estas regiones son es-
tablecidas previamente, ya sea manualmente o utilizando 
algún algoritmo que las designe como tal. Su funciona-
miento entonces consiste en establecer como fijación a 
cualquier punto que se ubique en tales áreas, considerando 
aquellos que se encuentran fuera de estas como “sacca-
des”. Al igual que en los basados en dispersión es posible 

establecer un threshold temporal para diferenciar diferen-
tes fijaciones a través del tiempo en una misma área de in-
terés. Cabe destacar que este tipo de threshold solo es apli-
cable sobre un conjunto de datos ya obtenido previamente, 
siendo inviable su uso en tiempo real. 

Para la segunda parte, a diferencia de la primera, no hay 
tanta documentación al respecto. Por lo cual la documen-
tación que hay presente se limita a presentar algún tipo de 
media o mediana de los puntos de la fijación como sistema 
para reducir la presencia de las aberraciones. 

3 METODOLOGÍA 

Como se especificaba en la planificación al inicio del do-
cumento consta de por lo menos tres fases bien diferencia-
das: búsqueda y análisis de un eye tracker que cumpla con 
los requisitos mentados, elaboración de una interfaz grá-
fica que se integre con el primero y, por último, la imple-
mentación de un algoritmo de suavización que solucione 
el problema que se presentara más adelante en la siguiente 
sección. 

3.1 Eye Tracker – TurkerGazer 

En el momento en el que se empezó el proyecto se de-
cidió utilizar un Eye Tracker que ya formara parte del es-
tado del arte, y que además debería de cumplir los requisi-
tos de estar implementado o ser compatible con el lenguaje 
de programación web JavaScript y de no necesitar mayor 
hardware externo más que una simple cámara web o simi-
lar. 

Entonces, y a pesar de que actualmente existen otras al-
ternativos que se han ido presentando a lo largo de este 
año 2016 como Webgazer, el eye tracker que se eligió final-
mente fue TurkerGazer [1]. 

Sus creadores definen TurkerGazer como como una 
aplicación de eye tracking implementada en JavaScript 
que, necesitando de solo una webcam para su correcto fun-
cionamiento, es capaz de recolectar datos respectivos al se-
guimiento del ojo a gran escala usando “crowdsourcing”. 

3.1.1 Funcionamiento 

El proceso que define el funcionamiento de Turker-
Gazer se encuentra dividido en tres partes: detección y se-
guimiento facial y extracción de la región ocular, calibra-
ción y predicción de la mirada. 

El seguimiento y la detección facial corre a cargo de la 
librería en JavaScript clmtrackr [3], la cual sus creadores lo 
describen como una librería capaz de posicionar modelos 
faciales en videos o imágenes implementando “constrai-
ned local models fitted by regularized landmark mean-
shift”, más detalles en [4]. El resultado de este proceso es 
almacenado en un array que contiene las coordenadas es-
paciales bidimensional en el orden indicado en la Imagen 
2. 

Según se explica en [5], la estimación de los landmarks 
faciales sufre de jittering, seguramente debidos a ligeros 
movimientos involuntarios de la cabeza o debido a errores 
de optimización, por lo cual se aplica una suavización tem-
poral a esta para disminuir tal efecto. Finalmente, para 
cada frame y con el resultado suavizado de clmtrackr se 
procede a identificar la región ocular y su extracción, 
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usando como referencia las partes exteriores del ojo, así 
como los limites superiores e inferiores, siendo las posicio-
nes del array 23, 28, 24, 29, 26 y 31 respectivamente, Imagen 
2. Es importante mencionar que hay establecido un tamaño 
mínimo y máximo para esta región para evitar que el sujeto 
se encuentre demasiado cerca o lejos de la cámara. 

 
Para la calibración el programa realiza un test donde se 

enfoca al usuario a mirar hacia diferentes puntos en panta-
lla: centro de la pantalla, punto medio del límite superior, 
inferior, derecho e izquierdo y las cuatro esquinas. Estos 
puntos se irán mostrando por pantalla de uno en uno du-
rante 1 segundo cada uno. Los datos recogidos, una vez 
eliminados los parpadeos, servirán para entrenar el mo-
delo de predicción. 

Para realizar la predicción de la mirada se utilizan imá-
genes reescaladas de los ojos de 6x10 pixeles, nótese que 
según se especifica la resolución normal de las regiones 
oculares rondan los 40x70 pixeles. Finalmente se aplica una 
normalización por histograma obteniendo de tal forma un 
vector multidimensional para cada ojo que, mediante SVR 
servirán para entrenar el modelo de predicción. 

Por último, el programa cuenta a parte con un conjunto 
de juegos para realizar la validación de la calibración, así 
como otros como herramienta para la recolección de datos. 
Esta última parte no es importante por el proyecto, pues el 
objetivo es substituir esta por la interfaz elaborada. 

3.1.2 Problemas y restricciones 

Hay que notificar que TurkerGazer no es un programa per-
fecto, ya que presenta múltiples problemas o restricciones 
de uso, como los que se describen a continuación. 

 Dado que, para el correcto seguimiento de la 
cara, así como de la extracción de la zona ocu-
lar, se necesita de una imagen lo más nítida po-
sible, es necesario que la cámara que se utiliza 
cumpla con una resolución de captura mínima. 

 Por el mismo motivo anterior es necesario que 
el ambiente donde se utiliza el programa tenga 
una fuente de luz que ilumine de manera com-
pleta la superficie facial. Este apartado es espe-
cialmente destacable en aquellas personas con 
cuencas oculares profundas, las cuales pueden 
necesitar de una fuente de luz adicional que en-
foque directamente en la superficie facial. 

 Al igual que muchos EyeTrackers, Turker-
Gazer sufre la presencia de ruidos en los datos 
recogidos. 

 Dada la complejidad algorítmica del programa 
es posible que no sea posible realizar un co-
rrecto seguimiento de la mirada para sistemas 
más modestos. 

 Debido a que el programa sienta sus bases en 
un reconocimiento facial bidimensional, los 
movimientos de cabeza abruptos o con índice 
de rotación supondrán una perdida completa 
del seguimiento de esta. 

 A pesar de que TurkerGazer está pensado 
como una herramienta de EyeTracking para ser 
usada en navegadores modernos lo cierto es 
que es solo compatible con Google Chrome. 

 Si el programa es ejecutado desde la memoria 
local del sistema, en vez de un servidor externo 
p.e., pueden ser requeridos permisos adiciona-
les para acceder a los ficheros. 

3.2 Interfaz grafica 

La interfaz realizada consta de un simple juego. EL 
juego consiste en buscar un objeto (rana) sobre un fondo 
estático que dificulte más o menos encontrar al primero. La 
clave entonces radica en que todo lo que es el escenario se 
encuentra a oscuras y solo es posible iluminar una pequeña 
porción, esta región se encuentra allí donde posemos nues-
tra mirada, realizando el seguimiento con el eye tracker. La 
mecánica pues es encontrar el objeto, una vez lo encontra-
mos, es necesario estar mirándolo durante un mínimo de 
tres segundos, este cambiara de lugar aleatoriamente y se 
repetir el proceso y así de manera sucesiva. 

Para realizar esta parte se ha utilizado la librería P5.js 
[6], la cual da mucha más versatilidad a la ahora de trabajar 
con imágenes que la que se planteó inicialmente, Paper.js. 
A la hora de su elaboración al principio pensé en cargar las 
imágenes en formato ARGB, lo cual indica que cada pixel 
posee un factor de opacidad, y cambiar el factor de opaci-
dad según estuviesen más o menos cerca del punto seña-
lado por el eye tracker. Por desgracia este sistema presen-
taba un problema y era que debido al gran número de com-
probaciones que era necesario realizar, una por cada pixel 
que componían las imágenes de fondo y del objeto, más la 
carga de computo del eye tracker acababa como resultado 
provocando ralentizaciones. Estas ralentizaciones empeo-
raban la experiencia y dificultaban en gran medida utilizar 
el eye tracker con comodidad. 

Como solución se crea una tercera imagen el doble de 
grande que el fondo de pantalla que estaría por sobre de 
este. Esta imagen es esencialmente un fondo negro con una 
parte completamente transparente en el centro simulando 
el efecto de una linterna. Entonces la clave radica en que 
esta imagen se moverá siguiendo nuestra mirada, de ma-
nera que simulará el mismo efecto que con el sistema ante-
rior. 

 
 
 
 

Figura 1 
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3.3 Aplicación del algoritmo de suavización 

Como ya se ha explicado TurkerGazer, al igual que 
otros EyeTrackers, presenta una gran cantidad de ruido en 
los datos recogidos. Esto provoca que la experiencia con la 
interfaz gráfica caiga, pues difícilmente es posible obtener 
la precisión necesaria durante los 3 segundos en que el 
usuario debe visualizar el objetivo. Es aquí donde entran 
en acción los algoritmos de suavización para solucionar tal 
problema. 

Durante el transcurso del trabajo se han realizado prue-
bas con dos algoritmos. Un primero utilizando un thres-
hold de velocidad y realizando la media móvil ponderada 
de los puntos recogidos (EWMA), Formula 1. El segundo 
es la aplicación presentada por Manu Kumar [5], utili-
zando una combinación de thresholds de velocidad y dis-
persión, y la media ponderada del conjunto de puntos de 
la fijación, Formula 2. 

El primer algorismo funciona de la manera siguiente. 
Para cada nuevo punto recogido por el EyeTracker se le 
somete a un threshold de velocidad tal como se explica en 
el apartado 2.2, y dependiendo de si se encuentre dentro o 
fuera de este threshold se calcula la media móvil ponde-
rada con un valor p diferente. Este valor p será igual a 1 en 
caso de que se encuentre mas alla del threshold, saccade, o 
menor a 1, p.e. 0.5, si se encuentra dentro de este.  

En el algoritmo presentado por Manu Kumar se esta-
blece un threshold de velocidad igual que el anterior, mas 
este se combina con un threshold de dispersión de la si-
guiente manera. Se plantean dos conjuntos de puntos, de-
nominados current fixation window (CFW) y potential fi-
xation window (PFW). Si un punto se encuentra dentro del 
threshold de velocidad se incluye al primer conjunto. De 
manera que la posición de la mirada actual se calcula como 
la media ponderada de este primer conjunto, Formula 2. 
Por el contrario, si el punto se encuentra fuera del thres-
hold es incluido al segundo conjunto. Ahora bien, si el 
punto anterior ha sido emplazado en la PFW si el siguiente 
punto es más cercano a la fijación actual este se incorpora 
a current fixation window, y el anterior en la PFW se con-
sidera una aberración y es descartado. Pero, si es al contra-
rio entonces la CFW es descartada y la PFW pasa a ser la 
nueva CFW, y el nuevo punto es añadido ha esta. 

 

 
 
 

3.4    Experimentacion 

El objetivo de la fase de experimentación es establecer 
un análisis tanto a nivel cualitativo como cuantitativo que 
permita determinar las ventajas e incovenientes que pre-
sentan los algoritmos de suavización entre ellos y el código 
base. 

Todos los análisis que se comentaran a continuación son 
realizados sobre el mismo equipo, que cuenta con una pan-
talla de 24’ a resolución HD 1080 donde el sujeto realizara 
los test estado a una diatancia de 60 cm. Una webcam que 
dara las imágenes de input para el EyeTracker a una reso-
lución HD 720. 

Para realizar los análisis se han establecido tres métri-
cas: la precisión, la dispersión y la velocidad del algoritmo. 

La métrica de precisión consiste en la distancia pitagó-
rica media entre las coordenadas de un punto mostrado 
por pantalla donde se enfocará la mirada y la de las mues-
tras establecidos por el EyeTracker a lo largo de 5 segun-
dos, aproximadamente 1250 muestras. La de dispersión se 
calculará como la distancia media entre un grupo de pun-
tos establecidos por el EyeTracker al observar una area de 
la pantalla y el centroide de este conjunto. Para ambas mé-
tricas esto se realizará para un total de 13 puntos mostra-
dos por pantalla como se indica en la Figura X y se repetirá 
3 veces para cada código con una nueva calibración cada 
vez. Por ultimo, y teniendo en cuenta que la fiabilidad de 
los threshols de velocidad recae en el tiempo transcurrido 
entre muestras, se calculara el tiempo el tiempo transcu-
rrido entre iteraciones a la hora de realizar la estimación de 
la mirada. 
 

 
 

4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Para comenzar respecto a la dispersión podemos visua-
lizar en las Figuras 2 a 4 que, para todos los algoritmos por 
igual, hay una menor dispersión en la zona central de la 
pantalla en comparación con las zonas que se encuentran 
más cerca de los límites de la pantalla. Este hecho también 
se repite en la precisión, Figuras x-x, de manera que pode-
mos concluir que para una mayor eficiencia a la hora de 
utilizar la interfaz gráfica seria adiente limitar el espacio 
que ocupa esta, no al límite total de la pantalla, sino a un 
espacio más reducido en el centro de esta. 

Figura 2 

Formula 1 

Formula 2 
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Por otro lado, y como se muestra en la Figura 6, se ob-

serva que el algoritmo que mejor combate el ruido, se-
guido, curiosamente, del algoritmo base y EWMA en úl-
timo puesto. Es curioso el dato de que a pesar de que a ni-
vel cualitativo EWMA demostraba obtener mejores resul-
tados que con el algoritmo base a nivel cualitativo resulte 
que la dispersión de este supere lo supere por casi un 25%. 
La razón detrás de esto podría residir en el threshold de 
velocidad. Pues puede aparecer el caso limite en el que una 
aberración que se encuentra fuera del threshold sea clasifi-
cada como un “saccade”, provocando que, en vez de ser 
descartada en la siguiente iteración, como pasaría en el al-
goritmo de Kumar gracias a la PFW, esta pasa a formar una 
nueva fijación. Esto supondría que el punto siguiente, que 
debería formar parte de la fijación anterior, pasa a ser con-
siderado un saccade lo cual generaría una nueva fijación, 
con lo cual se observaría que el punto mostrado en pantalla  
realiza saltos repentinos de una posición a otra, aumen-
tando por tanto la dispersión. 
 
 

 
En cuanto a la Figura 6 podemos ver que ambos algorit-

mos mejoran alrededor de 20 pixeles la precisión frente al 
algoritmo base, siendo ligeramente mejor el EWMA. Esto 
demuestra que, pese a que EWMA sea peor en dispersión, 
gracias a la implantación de los thresholds se evite que las 
aberraciones generen discordancia entre lo que se muestra 
por pantalla y el lugar donde se esté mirando. 

Cabe destacar por otro lado que en ambos algoritmos 
debido al uso de medias como herramienta para reducir las 
aberraciones ambos generan una sensación de arrastre. 
Esto significa que lo que se muestra por pantalla parece es-
tar varias décimas de segundo por detrás del lugar que se 
está observando. Esta característica es espacialmente más 
notable en el EWMA al realizar movimientos lentos con el 
ojo no considerados por el threshold, esto ocasiona que de 
realizar estos movimientos de forma continua pueda ter-
minar en una perdida completa de concordancia entre el 
sujeto y el Eye Tracker. A parte, este mismo problema pa-
rece dificultar ser capaz de enfocar el Eye Tracker en los 

Figura 3: Resultado dispersion EWMA 
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bordes exteriores y especialmente esquinas, donde el pro-
blema sobresale aún más, especialmente en el caso de 
Kumar. 

 
En cuanto a la velocidad de cada alegorismo, Figura se 

denota que ambos aumentan el tiempo necesario para cada 
iteración. Llegando a ser el alegorismo de Kumar un 50% 
más lento que el código base. La principal razón debe re-
caer en que las ventanas del alegorismo no tienen un ta-
maño máximo, con lo que la iteración sobre estas para rea-
lizar el cálculo de la media acaba añadiendo el tiempo de 
ejecución. Aun y así, el tiempo no llega nunca a sobrepasar 
los 50 ms por iteración, lo cual no supone ninguna diferen-
cia a simple vista entre uno y otro. 
 

 
Figura 10: Velocidad en ms por iteración 

5 CONCLUSIONES 

Tras finalizar el trabajo podemos establecer las siguientes 
conclusiones: 

 
 TurkerGazer demuestra ser no la mejor aplica-

ción de EyeTracking para el interfaz dado la 
falta de precisión y la cantidad de ruido que 
presenta. Para ser eficaz necesita necesaria-
mente de la aplicación de suavización. 

 

 
 

 Los algoritmos de suavización suponen una 
gran mejora a la hora de tratar los datos de un 
Eye Tracker, tanto para mejorar la precisión 
como la dispersión. 
 

 El mejor algoritmo para aplicar junto a la inter-
faz gráfica es el de Kumar. Pues su gran reduc-
ción de la dispersión permite utilizar la aplica-
ción con mucha mayor comodidad. 

 
 En lo que respecta a la implementación de 

thresholds en la suavización parece ser que los 
de dispersión permiten combatir las desventa-
jas de los de velocidad. 

 
 La sensación de arrastre para movimientos len-

tos del ojo es inherente de los algoritmos de 
suavización. 

 

6 FUTURO 

Como trabajo futuro para este proyecto se podrían con-
siderar cambiar el sistema de detección facial. El sistema 
que se utiliza actualmente provisto por clmtrackr, el cual 
realiza un encuadre bidimensional de la región facial, es 
demasiado sensible al movimiento. Un ejemplo serio reali-
zar el seguimiento facial mediante un modelo tridimensio-
nal que permita la inclinación y movimiento de la cabeza. 

Por otro lado, se podría considerar la exploración de 
otros sistemas de suavización o similares que permitan es-
pecialmente mejorar la precisión del Eye Tracker. Los im-
plementados en este trabajo presentan una ligera mejora, 
pero aun está muy lejos de ser perfecto. 
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